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EL MPGC DE LA
FEDERACIÓN FINLANDESA
HABLA POR SI MISMA
Julian REES
Federación británica
Los responsables de nuestras Federaciones a menudo son considerados como seres
superiores. Pero bajo todas las responsabilidades y preocupaciones de nuestros
líderes hay un ser humano con todas las cualidades y defectos que todos admitimos.
La MIlHna Riitta Suurla ha aceptado hablarnos de ciertos aspectos de su
persona, tanto dentro como fuera de la masonería.
¿Por qué usted se hizo masón?
Cuando era joven, me sentía infeliz por no haber nacido varón, porque quería ser
masón. No tengo ni idea de cómo se me ocurrió esta idea. Más tarde, me enteré de
que las mujeres también podían unirse a LE DROIT HUMAIN y entré en la Orden a la
edad de 29 años.
Después de su iniciación, ¿qué recuerdo en particular ha echado raíces?
Tuve la sensación de que había llegado a casa. Desde entonces, la masonería ha
sido mi hogar espiritual y mi escuela de vida.
En su opinión, ¿cuáles son las cualidades esenciales que debemos buscar en un
postulante?
La voluntad de aprender, de hacer aún mas que "su máximo", la pasión por poner en
práctica sus valores en la vida de cada día.
¿Por qué deberíamos adherirnos a los principios masónicos en vez de, digamos, una
religión?
Porque somos libres de pensar por nosotros mismos. El masón quiere entender y
experimentar los valores masónicos dentro de la vida. Ir de la mano a la palabra. Las
mentes libres viven en un cambio constante. La belleza, la fuerza y la sabiduría son
desafíos y oportunidades, sobre todo si vives con ellos y dejas que te muestren el
camino.
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Si un solicitante, después de la entrevista, dice que después de todo la masonería no
es para él, ¿qué le diría usted para hacerle cambiar de opinión?
No intentaría hacerle cambiar de opinión, no quisiera trastornar su vida, porque sé que
la masonería cambia la vida de una persona. Hay que abrazarla voluntariamente y
sentir esta llamada en lo más profundo de su corazón Es necesario sentirse
interpelado.
Su Federación organizó el último Coloquio internacional. ¿Cuál cree usted que fue el
aspecto más importante?
Numerosos diálogos profundizados con Hermanos y Hermanas de 26 países
diferentes alrededor del mundo sobre los valores y cualidades masónicas. También el
excelente trabajo en equipo en la planificación y organización del Coloquio
internacional con los Hermanos y Hermanas finlandeses.
¿Cuál es el rasgo de carácter que usted más lamenta en usted mismo?
La impaciencia: Las cosas se deben hacer inmediatamente, aún mejor, deberían
haberse hecho ayer.
¿Y el que más lamenta de los demás?
La indiferencia y la negativa a cuestionarse a sí mismo.
¿A qué deberíamos temer en la vida?
Principios fijos y estancamiento.
¿Qué persona viva admira más, y por qué?
Amo y adoro la bondad en una persona. Es un regalo raro, pero tengo el privilegio de
estar casada con una persona de este tipo.
¿Cuál es el mejor consejo que usted ha recibido?
Pide más de lo que puedas soñar, y eso en cualquier ámbito. ¡Y funciona!
¿Dónde ha estado usted la más feliz?
Es un secreto, pero fue cuando aprendí a confiar.
¿Qué es lo que a usted le deprime?
¡Impaciente como estoy! Me cuesta trabajo cuando tengo que esperar la respuesta a
un e-mail... pero no estoy realmente deprimida.
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¿Qué es lo peor que ha tenido usted qué hacer?
Cuando hice un examen en la escuela de natación a la edad de diez años, tuve que
saltar al mar desde una altura de diez metros. Durante dos semanas, me subí todos
los días al trampolín hasta que finalmente me atreví a saltar. No me gustaría volver a
hacerlo.
¿Cuál considera usted que es su mayor éxito?
Mi filosofía: "Los valores crean habilidades que dan la capacidad de hacer preguntas".
¿Cuál es la lección más importante que ha logrado usted en su vida?
Como ser humano, todavía soy imperfecta. Si soy consciente de esto, puedo aprender
y puedo experimentar un breve momento de perfección.
¿A qué personas, vivas o muertas, invitaría usted a la noche de sus sueños, y por
qué?
Me gustaría invitar al Mahatma Gandhi, a Madre Teresa y a Nelson Mandela para un
debate sumamente filosófico sobre la sabiduría... pero en cuanto a una cena de
ensueño, me gustaría ser invitada a la fiesta del Gran Maestre [número 54],
especialmente para conocer a Mozart, Platón, Víctor Hugo y todos los Hermanos y
Hermanas que rodean a nuestro Gran Maestre.
Si usted pudiera volver atrás en el tiempo, ¿a dónde iría?
El mejor, es aquí mismo, ahora.
Cuéntanos un secreto.
Los secretos dan sentido a la vida. No lo traiciones.
¿Dónde te gustaría estar ahora mismo?
Aquí mismo, con las maravillosas y estimulantes preguntas que me envió el Boletín
internacional. Gracias por hacerme estas preguntas. Son importantes.
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COVID 19:
UNA EXPERIENCIA DE
CONOCIMIENTO
Yvette RAMON
Federación francesa
Para todos los Masones del mundo, la Luz proviene de Oriente...
pero a veces nos olvidamos que la Sombra siempre acompaña a la Luz.

Llegó, no como el lobo que siempre advierte antes de atacar, sino como una serpiente:
arrastrándose, a traición, silencioso, tan silencioso como la Sombra.
Y, de Oriente a Occidente, los humanos se vieron afectados: algunos sólo fueron
infectados, mientras que otros, posiblemente los más vulnerables, perecieron. Se
creyó que era una gripe y que se derretiría al mismo tiempo que la nieve, se creyó que
la luz de los días primaverales la haría desaparecer, de la misma manera que había
pasado con todas las demás. Pero, como la enfermedad se estaba extendiendo en
ambos hemisferios, esta suposición fue, por lo tanto, imprudente.
Sin embargo, en el transcurrir de las semanas, mientras que los mejores médicos no
comprendían nada y que la enfermedad incluso parecía que disfrutaba jugando con la
humanidad, el miedo y los rumores no dejaron de aumentar. A pesar de que
provocaba muchas menos víctimas que la famosa gripe española de 1918 o que la
gripe asiática de 1957,sin embargo, se la comparó con las grandes pandemias de la
Edad Media, y en Francia nos pusimos, de nuevo, a releer "Los animales enfermos
de peste" de La Fontaine, pero también "La peste" de Albert Camus, quien describió,
con gran minuciosidad, esta terrible enfermedad que había azotado durante tanto
tiempo a todos los continentes. Camus creía que habían muchas más causas en torno
a la peste y hacía comparaciones que también hemos hecho en esta primavera de
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2019-2020. De nuevo, este texto con un estilo simple y directo, se había convertido,
en los países francófonos, en un best seller, en una obra de referencia y de plena
actualidad!
Se descubrió la identidad del mal: "Coronavirus", un sustantivo coronado con puntas
mortales; pero como este nombre parecía demasiado banal, puesto que era uno más
entre cientos de otros, todos tan coronados como él, le cambiamos el nombre de la
misma manera que se bautizan a los nuevos planetas: "Covid 19", con el fin de que
todos recordásemos el año en que apareció.
La crisis se habrá vivido de manera diferente según el país, y estamos bien
posicionados en el DROIT HUMAIN para analizar y comparar las experiencias de los
Hnos y las Hnas en cada una de nuestras regiones, en los dos hemisferios. Con
gran placer pudimos constatar, gracias al nuevo sitio web de la Orden, la solidaridad
moral y la hermandad de los miembros de LE DROIT HUMAIN en esta catástrofe tan
diferente de las precedentes.
A pesar de toda la ciencia y los avances de la medicina en este siglo XXI, la
investigación todavía está " investigando", pero también está desconcertada ante una
enfermedad tan extraña que se manifiesta de las formas más diversas y parece
deleitarse, sobre todo en los países cálidos. Los ciudadanos de este siglo, que están
tan acostumbrados a querer y obtener todo de inmediato, han tenido dificultades para
dominar su impaciencia ante el hecho de no ver aparecer el antídoto que liberará el
planeta de la pandemia.
Nosotros, miembros de LE DROIT HUMAIN, también nos preguntamos cuándo
reanudaremos una vida masónica normal, aquella que tanto nos gusta, la que nos
permite ver el espejo de los ojos de nuestros Hnos y Hnas , apreciar su inteligencia
y las cualidades de su corazón, pero también la que nos permite de no estar solos, de
no buscar de manera individual. A menos que decidamos ser anacoretas, los hombres
y las mujeres no están hechos para vivir solos
Esta pandemia me ha llevado a las siguientes preguntas:
. ¿Qué ha mostrado a nuestras sociedades esta pandemia del Covid 19?
. ¿Han cambiado nuestras prioridades?
. ¿Qué ha revelado esta enfermedad sobre nosotros mismos, sobre nuestro
entorno, sobre la manera de comportarnos en nuestras vidas?
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Las respuestas a estas preguntas, que cada uno se ha formulado en estos últimos
meses, son eminentemente personales, pero presentan algunas constantes.
El confinamiento y las medidas sanitarias adoptadas por casi todos los países, en
diferentes grados, han hecho posible que el virus no se propague más, al mismo
tiempo que hemos tenido que lamentar las muertes en aquellos países que han
retrasado estas medidas de protección, en nombre de un concepto demasiado amplio,
demasiado extensible, que es el de la libertad individual. Sobre este tema, me gustaría
recordar el famoso artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano: "La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los
demás..."

Hemos podido constatar un repliegue de cada uno de los estados miembros de la
Unión Europea, de igual manera que lo han hecho otros países en el mundo, repliegue
en sus propios problemas, y hemos lamentado la falta de solidaridad institucional, en
particular, hacia los países que más estaban sufriendo.
Primero tuvimos que soportar la falta de material para los sanitarios y después la de
los ciudadanos, soportar también las incesantes polémicas debidas tanto a la falta de
informaciones como a la omisión de muchas otras. Hemos podido descubrir el lado
oscuro de ciertos líderes, incapaces de asumir las deficiencias y los errores, de la
misma manera que, a diario, veíamos que otros hacían declaraciones tan perentorias
como estúpidas.
Pudimos ver que la globalización tenía efectos perversos, y que una mayoría de
estados dependía, tanto para la salud como para la logística, del gran poder en
ascenso que es China, de su buena voluntad y de la rapidez con la que, por
adelantado, se puso el dinero sobre la mesa para el suministro de material.
Es posible que incluso hayamos lamentado los egoísmos, tanto a nivel institucional
como a nivel personal.
Pero también vimos, con gran satisfacción, que la palabra compromiso no era una
palabra pasada de moda, vimos la solidaridad de los vecinos, la de los jóvenes hacia
las personas mayores vulnerables, la de los profesionales que, espontáneamente, se
pusieron a disposición de todas las emergencias, y también vimos a todos aquellos
anónimos, que no imaginaban que podrían ser tan efectivos en campos en los que
nunca habían tenido experiencia.
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Pudimos apreciar el humor con el que la pandemia fue tratada por los innumerables
dibujos y videos que, a su manera, conjuraron la enfermedad y ayudaron, sobre todo,
a soportar lo insoportable.
Nos dimos cuenta de que existía, muy cerca y de gran calidad, aquello que a menudo
íbamos a buscar muy lejos.
Con frecuencia hemos podido ver que la inteligencia, la fraternidad humana y el
espíritu de iniciativa se imponían por encima del abatimiento y del cansancio,
recordándonos que somos masones, y que los valores que defendemos no son
palabras vacías de sentido.
También pudimos ver que las necesidades que, con demasiada frecuencia antes
confundíamos con los deseos, habían cambiado de posición, se habían vuelto
esenciales. Fueron impuestas por el confinamiento, pero también por la necesidad y
la falta de medios que golpearon duramente a quienes, ya antes de la epidemia, se
encontraban en situaciones delicadas, residiendo en países donde la protección social
es casi inexistente.
Descubrimos que aquello que durante décadas habíamos eliminado en nombre de la
rentabilidad, en cierta forma, no era tan obsoleto y que tenía el poder de protegernos,
no de la enfermedad, sino de sus daños colaterales.
Hemos notado que la pandemia ha acentuado, aún más, las desigualdades: no es lo
mismo la vida confinada en 200 metros cuadrados para cuatro personas que en un
minúsculo apartamento en el corazón de un edificio, ya sea en Milán, en París, en
Johannesburgo o en Río...
Finalmente, hemos visto que el ser el humano no era el coloso invencible que creía
ser... Al contrario, es débil frente a la naturaleza, bien cuando ésta se manifiesta
mediante fenómenos catastróficos o bien por un virus de unos pocos micrones. Si
hace más de 50 años pudo caminar sobre la Luna, el ser humano, a la inversa de
algunas excepciones como sería el caso de Mozart, siempre ha mantenido la muerte
alejada, especialmente la suya, imaginando siempre que sólo alcanza a los otros,
cuando él mismo la reparte con tanta facilidad y tan injustamente en la vida "diaria",
ya sea en guerras, en atentados, o en crímenes sórdidos y ordinarios.
Hombres y mujeres han podido descubrir en su interior, aspectos de ellos mismos que
desconocían, o que no querían ver, demasiado ocupados huyendo de su propia
sombra, preocupados ante la posibilidad de aburrirse, preocupados por evitar el
contacto con el otro, priorizando la rapidez. La vida hogareña ha cogido un sentido
más reflexivo y profundo, ha dado un mayor significado al techo que nos abrita. Nos
ha permitido, gracias a este encarcelamiento obligado, estrechar los lazos que antes
pudieron haberse distendido entre nosotros. El confinamiento también ha podido,
desafortunadamente, sacar a la luz violencias que hasta ahora se habían estado
gestando.
Cuando vimos a los ciervos, a los canguros, a los jabalíes deambulando por las calles
de las ciudades, nos dimos cuenta de que nuestras actividades habían reducido su
hábitat, relegándolos a espacios cada vez más reducidos. Sin embargo, tanto ellos
como nosotros, debemos compartir el planeta de la manera más justa posible.
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El confinamiento también ha permitido verificar, debido a las restricciones impuestas,
que el aire del mar, el de la montaña o el del campo, tenía propiedades relajantes y
vigorizantes. El virus habrá podido en determinados lugares, causar grandes
desgracias, en otros en cambio, habrá permitido (re)descubrir, participar realmente en
la educación y la instrucción de los niños, darse cuenta de que teníamos unos vecinos
que eran perfectamente idénticos a nosotros, descubrir la esencia de la vida.
Este desafío mundial ha puesto en evidencia todas nuestras deficiencias, todas
nuestras imperfecciones, ya sean personales, sociales o institucionales.
Ha puesto al descubierto el pavimento mosaico de nuestro mundo donde el negro es
perfectamente idéntico al blanco, mostrando que todavía tenemos mucho trabajo en
ayudar a la Humanidad para que progrese sin dañar el medio ambiente.
También nos enseña que el testamento de nuestros fundadores, inscrito en los
primeros artículos de nuestra Constitución Internacional, nunca ha sido tan moderno
y tan de actualidad, y que no debemos esperar a que las rutinas, la codicia, la
arrogancia, el desprecio o la dominación, vuelvan a comenzar para, de una vez por
todas, crear "una Humanidad organizada en sociedades libres y fraternas".
La Luz siempre tiene su origen en la Sombra.
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LLEGAR A SER QUIEN ERES:
LOS VIAJES DEL PEREGRINO
Christian Gadea SAGUIER
Federación paraguaya
El viaje es una experiencia que acompaña al hombre en toda su historia y le permitió
evolucionar como ser de una especie animal. Sus recorridos por necesidad,
supervivencia, curiosidad, descubrimiento o conquista contribuyeron a desarrollar la
experiencia del mundo en que vivimos.
Al igual que otros seres o cuerpos celestes en la naturaleza, el hombre experimenta
los viajes y busca en ellos el significado de su existencia en procura de prosperidad.
Todo en la naturaleza es un viaje; todo es dinámico, vibra y se mueve en un constante
flujo que Heráclito simboliza con el fuego. El ritmo del movimiento es la única
constante en el universo, y el viaje es su experiencia más sublime.
En este contexto, es posible entender a la masonería como una orden iniciática que
promueve una filosofía ecléctica que toma de la naturaleza, los mitos y la historia sus
elementos para proyectarlos en un lenguaje simbólico, expresado en rituales que
invitan a reflexionarlos para comprender con cada paso de un viaje el significado de
llegar a ser masón.
El estudio y vivencia de los símbolos y los rituales por medio del lenguaje simbólico
no son meramente formales, o una repetición mecánica, una especie de rutina o mera
costumbre, menos un culto. Por el contrario, cada nueva lectura invita a una
trasformación alquímica, un efecto en la existencia del iniciado que lo transforma,
permitiéndole el desarrollo iniciático vivencial. Así, el rito y el símbolo son la
representación de ideas que se esconden detrás de símbolos con apariencia formal
para descifrarlos por medio de la reflexión y la experiencia.
De esta forma, los rituales de cada grado pueden ser entendidos en tres niveles
cualitativos; primero: un estudio literario, directo, del texto con su significado corriente,
lo que podríamos definir como el sentido exotérico; segundo: por medio del significado
simbólico para comprender los términos del lenguaje masónico; finalmente, un
tercero: una lectura esotérica para integrar su mensaje a la experiencia de cada
iniciado en la práctica de su vida diaria.
Con este criterio, el simbolismo masónico no es solamente de carácter teórico y
especulativo sino también práctico y operativo. El símbolo actúa en la integridad cada
uno pero sólo en la medida en que se logra comprenderlo por medio de los viajes. El
símbolo tiene el potencial de actuar en la vida cotidiana con profunda acción
transformadora, cualidad dinámica que requiere movimiento.
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En la conjunción de teoría y práctica surge la vivencia del estado iniciático que se
desarrolla por medio de los viajes, y que la masonería invita a interpretarlos con cada
ceremonia en toda su escalera iniciática. Se trata de un recorrido vital, y menos que
una carrera de velocidad por tomar grados, consiste en integrarlos en una experiencia
de vida que haga del adepto un mejor ser humano, pues de poco sirve sostener un
mundo de ideas que no se llevan a la práctica para lograr el progreso de la humanidad.
El ingreso a la orden requiere de un viaje, y el ascenso en su escalera iniciática
demanda mayores esfuerzos en la medida de encontrarse con nuevos talleres de
grados superiores. El adagio alquímico expresado en el acrónimo VITRIOL −Visita el
Interior de la Tierra Rectificando Encontrarás la Luz− es el mensaje inicial para el
adepto que pretenda iniciarse en los misterios de la masonería.
Justamente de la naturaleza proviene la experiencia de la cámara de reflexiones,
donde es introducido el candidato a la iniciación en su duro camino al interior de su
propio ser, aislándolo hacia adentro, penetrando el centro mismo de las cosas, para
entender cuál es la esencia y cual su apariencia.
Así, en lo más profundo de su ser, en la noche más larga del viaje celestial, sólo le
queda una antorcha: la razón resplandeciente de su conciencia, que apenas ilumina
algunos restos óseos que figuran otra realidad, la verdad brutal privada del velo de las
ilusiones. A partir de su ascenso a la tierra, del nuevo nacimiento iniciático, se lo invita
a viajar por todos los rincones del universo para someterse a las pruebas que harán
de él un nuevo hombre.
El viaje es posible que sea la experiencia más emblemática que acompaña a un
masón; iniciáticamente despierta nuevos estados de conciencia, y con estos
comprende que su compromiso es consigo mismo y a la vez con la humanidad. Esta
promesa recuerda Borges que tomado de Schopenhauer sentencia que un hombre es
a la vez todos los hombres.
Los viajes, la mayoría circulares, invitan a reflexionar sobre el ciclo de la naturaleza,
porque al igual que ella, a medida que el tiempo corre el iniciado visita el mismo
espacio pero ataviado con una nueva mirada y cargado de otras experiencias. Así el
recorrido iniciático de la escalera es un recorrido cíclico ascendente, no desde un
abajo hacia un arriba sino por niveles cualitativos de conciencia más sensibles que
buscan hacer al hombre más humano, por más que el sentido de lo humano sea tan
antiguo como el hombre mismo.
La conciencia de los viajes iniciáticos promueve realizar viajes reales para comprender
una de las esencias y principios fundamentales de Le Droit Humain: su carácter
internacional. Esta característica de la Orden comprendida por medio de los viajes es
un elemento que posibilita llegar a ser quieres somos.
Se arranca la vida masónica en un taller, y con el transcurrir del tiempo se visita otros;
aunando esfuerzos se asciende a nuevos y es posible viajar con ellos en su calidad
itinerante; al comprender la magnitud extensa de la orden en un país, se levanta la
mirada para otear un nuevo horizonte de sucesos para encontrar desconocidos
senderos del recorrido iniciático en otros países, para fundirse en un abrazo fraternal
con los encuentros internacionales, regionales; pero el elixir de la vida iniciática en Le
Droit Humain, ocurre con el viaje encada lustro para realizar el Convento internacional,
donde la diversidad se fusiona en un solo ideal al progreso de la humanidad.
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Apreciarlo que Le Droit Humain ofrece, como titula Borges uno de sus cuentos “El
Jardín del Senderos que se Bifurcan” por todo el mundo, provoca estimar el valor de
los viajes que se inician en uno mismo y se extienden a toda la tierra, para vivenciar
una de sus diferencias específicas como organización.
Finalmente, más que una llegada o una partida, el viaje invita a una experiencia, donde
el recorrer es más importante que el salir o el arribar para llegar a ser quienes somos.
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LAS PURIFICACIONES EN EL
RITUAL DE INICIACIÓN
Nadia GALBIATI
Federación italiana
El profano está sometido a pruebas para evaluar sus intenciones y su carácter.
Superar cada prueba significa una conquista, una transformación mediante una
purificación. En el gabinete de reflexiones ocurre la primera prueba, la de la tierra.

El un pequeño lugar oscuro, sin aire. Varios signos nos exhortan, nos asustan. Y sólo
es una representación simbólica de lo que ocurría en tiempos remotos, cuando el
neófito tenía que permanecer días y noches bajo tierra, pasando hambre, sed, frío.
Pero con cada prueba se presenta al neófito decidido los elementos para superarla.
Si logra vencer el miedo, empieza a observar los símbolos presentes y elocuentes. Es
una maravillosa clave de lectura para nuestra vida que ya no tendrá nada de profano.
Me explico: si en nuestra vida diaria examinamos cada prueba, cada obstáculo e
intentamos traducir simbólicamente cada aspecto, comprendemos su valor, su
significación y su importancia para nuestro progreso. En el gabinete de reflexiones,
como he dicho ya, observamos todos los elementos, en los cuatro puntos cardinales,
luego nos damos cuenta que aquí están la sal, el azufre, el pan y el agua, el cráneo y
el gallo que canta al renacer el día y para terminar la inscripción V.I.T.R.I.O.L que
recoge en una palabra todo nuestro camino.
Nos hemos preguntado lo que todo esto representaba.
Intentando responder esta pregunta, entendemos que la prueba es aparentemente un
obstáculo que representa en realidad una gran oportunidad de progresar y superarla
equivale a recorrer el camino entre la dificultad y el valor, la comprensión, la
superación. Así demuestra que se vuelve una purificación y que provoca una catarsis
interior.
En el gabinete de reflexiones se realiza la Obra negra. Estamos solos, ante estas
tremendas pruebas, concentrados en el reflejo que el neófito ve en el espejo y que se
transforma en purificación mediante la transcripción de su testamento filosófico.
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Ahora que hemos pasado la primera prueba, El Experto Terrible viene a buscarnos y
nos acompaña, pero somos nosotros que debemos confirmar nuestra determinación
tocando a la puerta.
Después de haber sentido la falta de aire en un pequeño lugar angosto, nos aguarda
la prueba contraria: estamos sumergidos en un viento fuerte, en un espacio sin
fronteras y lleno de obstáculos y de ruidos. Después del silencio del gabinete de
reflexiones, debemos contestar preguntas: estamos sumergidos en emociones que
representan las pasiones humanas que podremos dominar con calma.
Por último, sólo es una leve brisa que parece haber calmado nuestra mente. El aire
puede empujarnos y sumergirnos cuando se presenta como una prueba pero si lo
vemos como un elemento purificador elimina cualquier miedo, cualquier obstáculo. El
aire que puede elevar nuestra mente haciéndonos creer a veces que ha alcanzado
cimas importantes, puede repentinamente dejarnos caer y llenarnos de silencio y de
asombro. Pero cuando eso eleva nuestra mente, pasamos desde las profundidades
de la tierra hacia las metas más elevadas. La purificación en este caso se obtiene
mediante los ideales más sublimes y el sentido de la justicia para llevarnos a la
verdadera fraternidad.
Al continuar nuestro viaje, pasamos por las
tormentas y el granizo: estamos sumergidos bajo el
agua, estallan las emociones, como las olas que se
rompen en las rocas. El choque, que nuestros
Hnosy Hnasexpresan dando golpes con las
espadas, en la lucha entre las fuerzas opuestas y
combates y obstáculos de toda clase, parecidos a
la tempestad, pero una vez más superar es
transformar la hostilidad del elemento en vehículo
de purificación, puesto que el Vigilante nos ofrece el
agua refrescante, símbolo de nacimiento y de
renacimiento. Cuando dejamos de considerar las
gotas de agua como algo muy importante y de
diferenciarlas, nos dejamos caer en la fuente que
fluye hacia el mar, que se va perdiendo en el
océano. Hemos perdido una pequeña individualidad
para entrar en la inmensidad.
Pero solamente después de haber bebido en los cálices de Lete y Mnemosine,
después de haber olvidado el hombre viejo y después de haber retomado contacto
con nuestro ser interior, cuando hemos realizado ya una parte del viaje y en este
momento estamos dispuestos a seguir viajando, entonces podemos enfrentar la
prueba del fuego, para “volvernos” fuego. Un fuego que se calienta y no se consume,
un fuego que no se apaga y que se confunde en la llama eterna que la rodea y la
purifica para volverse una sola Luz.
En estas pruebas y purificaciones todo el camino masónico está trazado.
Pero la prueba más importante que aguarda al neófito es la del silencio. Esto
demuestra que es la purificación en la que podemos encontrar tiempo para reflexionar,
observar y escuchar, formular preguntas y encontrar respuestas.
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¿Cómo distinguir los conceptos de “prueba”, “oportunidad”, “catarsis”, “purificación”
inherentes al silencio. De ahí el secreto masónico, íntimo, incomunicable y valioso,
secreto que comparte cada masón. Purificación siempre vigente y beneficiosa.
Síntesis de todas las pruebas.
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HISTORIA DE LE DROIT
HUMAIN EN SENEGAL
Sylvain SANKALÉ
RL Pionera n° 1095 « Fraternité Universelle »
Or de Dakar
Con motivo de la visita a Dakar del Gran Maestre de la Orden en marzo de 2020, el
autor de este artículo, el hermano Sylvain SANKALÉ - un historiador erudito y gran
aficionado al arte africano - dio lectura a de una plancha que trataba de la historia de
la masonería en Senegal.
Hermano Sylvain SANKALÉ es miembro de la logia “Fraternité Universelle
(Hermandad Universal)” en el Oriente de Dakar. Integrada a la Federación oesteafricana de LE DROIT HUMAIN hasta hace poco, esta logia ha obtenido un cambio
de estatus y es ahora una logia pionera.
En su trabajo, el autor demuestra la antigüedad de la presencia de nuestra Orden en
suelo senegalés. Refiriéndose a la creación de la respetable logia “La Nouvelle
Aurore” (El Nuevo Amanecer)” a principios de los años 20, el autor presenta a una de
sus figuras sobresalientes, la Hermana Marie Juliette Moret, una de las primeras, si
no la primera, mujer africana que se inició en la masonería.
Las investigaciones del Hermano Sylvain SANKALÉ son preciosas y completan
nuestros conocimientos de nuestros orígenes en suelo africano. Esta obra de gran
calidad constituye la primera piedra.

Por razones de formato, se han suprimido unos pocos párrafos del texto que
figura a continuación. Su versión completa figura en el sitio Internet de LE
DROIT HUMAIN (páginas intranet) en francés, inglés y español.
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RECEPCIÓN DEL MPSGCGran Maestre de la Orden
MIlHno Daniel BOLENS
Y DE DOS MIEMBROS DEL SUPREMO CONSEJO DEL DHI.
Sábado, 14 de marzo de 2020
HISTORIA DE LE DROIT HUMAIN EN SENEGAL
por el HnoSylvain SANKALÉ
Muy Poderoso Soberano Gran Comendador Gran Maestro de la Orden, MIlHno
Daniel BOLENS,
Venerable Maestro Alseyni DANSOKO de la RL Fraternité Universelle,
MIlHna Chris SCHANER WOLLES, Grand Canciller del Supremo Consejo de Le
Droit Humain International,
MIl HnoCélestin LIYOUCK, Gran Tesorero del Supremo Consejo de Le Droit
Humain International,
Dignatarios que se asientan en el Oriente,
Y vosotros, mis hermanos y hermanas en sus grados y cualidades,
La Logia Fraternité Universelle, N° 1095 al Oriente de Dakar encendió sus luces el 1 ro.
de octubre de 1962, es decir, hace unos meses cincuenta y ocho años.
Antes de evaluar el camino recorrido a lo largo de estos cincuenta y ocho años, me
pareció importante recordar el contexto histórico general de la masonería en Senegal.
I - Historia de la masonería en Senegal
A - al principio:
En 1781se encontró un hombre llamado Jean-Jacques CHORIER, antaño tapicero en
París, en Saint-Louis du Sénégal en un contexto que desconocemos. Pidió a la sede
de la Gran Logia de Francia, la transferencia a beneficio de la ciudad de Saint-Louis
de su autorización, recibida en 1779, para crear en París una logia titulada "Saint
Jacques des Vrais Amis Rassemblés". ¡Además solicitó CHORIER la entrega en su
propio beneficio de un certificado de « Inspector General de las Islas »!
Convocada en Asamblea General en París el 9 de julio de 1781 tuvo la respetable
Gran Logia de Francia que acceder a tal doble petición. Así es como se estableció en
St. Louis en una fecha que no conocemos exactamente una logia que entretanto había
cambiado su título distintivo a "Saint Jacques des Trois Vertus". Exactamente quién
estaba en él, ¿cuándo desapareció? No tenemos ni idea.
Según un cuadro de Logia de la Gran Logia de Francia solo sabemos que CHORIER
seguía siendo el Venerable en 1787.
Todavía existía "Saint-Jacques des Trois Vertus" cuando en 1799 desembarcó en
Gorea tras los daños sufridos al regresar de Pondicherry un hermano de La Rochelle:
RIVAUD el mayor, capitán de la Armada francesa, Príncipe Soberano de Rosacruz,
se propuso crear una logia "bajo el mallete de la Union parfaite de La Rochelle". Todo
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el archivo de esta logia se lo encontró recientemente en los archivos del Grand Orient
de France recuperados en Rusia en el decenio de 2000.
“La parfaite sincérité” al Oriente de Gorée que muy rápidamente se convirtió en "La
Sincerité" reunió a 16 Hnos del Grand Orient de France que se hallaban entonces
en Gorée y que recibieron cuatro solicitudes de profanos cuando al reunirse por
primera vez en fecha del 24 de junio de 1799.
También se llevó a cabo la elección del primer colegio y anoté el nombre de un tal
SAINT-JEAN, que fue elegido tesorero; no se menciona su nombre pero es
necesariamente un miembro de la familia ESTOUPAN de SAINT-JEAN de la que soy
descendiente directo.
Otras familias de Gorée todavía representadas hoy en día se mencionan allí: LE
GROS, JOUGA, LAPOLICE etc.
Los cuatro profanos fueron iniciados durante un evento excepcional al día siguiente
25 de junio ¡y sus testamentos filosóficos han sido conservados!
En la misma tenida se presentaron otras cuatro solicitudes de profanos que resultaron
examinadas favorablemente, por lo que se decidió su iniciación para una segunda
tenida excepcional... ¡el día siguiente, sea el 26 de junio!
El 27 de junio ascendieron siete de los nuevos aprendices a compañeros y cuatro de
ellos al nivel de maestro en la misma tenida.
Estas dos primeras logias de Senegal parecen haber desaparecido en los primeros
días del Imperio napoleónico; es un hecho que ningunas de ellas se mencionan en "El
mapa masónico del Imperio Francés y demás dependencias del Grand Orient de
France" redactado en 1809.
Hay que decir que los ingleses se apoderaron de Saint-Louis y de Gorée en 1809
después de un período atormentado por las rivalidades marítimas de ambas
potencias.
El 8 de julio de 1823 enviaron algunos miembros de la "mejor sociedad" de San Luis
una carta al Gran Oriente de Francia, pidiéndole que concediera "... constituciones
que regularizan la Logia erigida al Oriente de Saint-Louis bajo el signo distintivo de
"La Parfaite Union", de acuerdo con el voto de la deliberación tomada el 24 del 6º mes
de 1823".
En esa fecha del 24 de junio de 1823 incluía la lista de miembros de la Logia "La
Parfaite Union" doce miembros registrados, en su mayoría militares o comerciantes.
La mayoría de ellos se habían iniciado en Francia durante el Imperio en talleres
principalmente establecidos en ciudades portuarias como Brest, Marsella, La Ciotat,
Rochefort y Bayona. El Venerable de Honor fue el Gobernador Jacques François, en
adelante Barón ROGER, que fue protegido por la Madre Anne-Marie JAVOUHEY,
fundadora de la Congregación de las Hermanas de San José de Cluny que
desempeñó y sigue desempeñando un gran papel en la historia de la educación en
Senegal!
Por lo tanto, un grupo de notables: no resultará sorprendente que el primer afiliado de
origen senegalés en esta logia haya sido el alcalde de Saint-Louis, François
PELLEGRIN.
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Ya el 24 de junio de 1824, “…habiendo observado en el Taller que había en su seno
un número suficiente de Caballeros Rosacruz para establecer un Capítulo Soberano
de la respetable Logia de “La Parfaite Union” propuso el Venerable que se tomara una
deliberación para permitir tal formación”.
Esta pedida se envió a París el 19 de julio. En esa fecha, había siete hermanos con
el grado de Rosacruz, entre ellos Jacques François ROGER, Gobernador, nacido en
1787, François CALVÉ, Cirujano Mayor, nacido en 1793, Blaise CAREL, Médico de la
Armada, nacido en 1782, Victor CHAIZE, Comerciante, nacido en 1796, François
PAINCHAUD, nacido en 1787, y Joseph BOUREILLIER, Capitán de altura nacido en
1793.
La demora de los correos ayudó y sólo un año después de la primera solicitud que,
habiendo dado el Gran Oriente de Francia una respuesta favorable, resultó efectivo el
encendido de Luces de "La Parfaite Union". De hecho, aún en las palabras del "libro
de arquitectura" “... El doceavo día del sexto mes de 1824, se introducen los Hermanos
comisionados para la instalación de la Logia de San Juan “La Parfaite Union“,
recibidos fuera del Templo por una delegación de nueve hermanos con estrellas
brillantes. El presidente, Muy Querido Hermano ROGER, habiendo recibido los
malletes de manos del Venerable en activo le entrega uno a cada uno de los
Supervisores. El Venerable Maestro de Honor delega al Hermano de ROUGEMONT
en la Secretaría".
En 1834 estaban los comerciantes senegaleses en el candelero. Se podría enumerar
en las filas de "La Parfaite Union", dos PELLEGRIN, cuatro CRESPIN (la familia que
menos de un siglo después criará y sostendrá nuestro Hno Blaise Diagne, diputado
de Senegal y primer miembro africano de un gobierno francés hasta su muerte
prematura en 1934) y en 1837, no menos de cinco VALANTIN, incluyendo a
Barthélémy Durand VALANTIN quien en 1848 fue elegido primer diputado de Senegal
en la Asamblea Nacional francesa.
De hecho, no tenemos ningún rastro de dicha logia después de 1837. Es muy probable
que no sobreviviera a la grave crisis económica que sacudió el comercio senegalés
en esa época y a la oposición cada vez más marcada y organizada entre los
comerciantes europeos y los senegaleses.
La tercera logia de Saint-Louis se constituyó bajo los auspicios del Gran Oriente de
Francia, de nuevo el 14 de abril de 1874 con el título distintivo de "L’Union
Sénégalaise".
Cuenta con catorce hermanos con la mitad de ellos iniciados en Burdeos y todos
comerciantes, la otra mitad miembros de la Armada.
Dicha logia es inestable: van y vienen sus miembros que en su mayoría están de
tránsito por el Senegal, así que los venerables cambian.
La logia tiene mucha menos influencia, está mucho menos establecida en el medio
social local, a pesar de los esfuerzos realizados a través de las planchas y los informes
preparados por sus miembros para ocuparse, por ejemplo, de la reconversión de
antiguos esclavos para volver obreros.
El que parece haber sido el primer hermano musulmán en Senegal es Biran SADY,
un empleado comercial nacido en Saint-Louis alrededor de 1852, iniciado el 17 de julio
de 1882. Le sigue el capitán Mamadou Racine [SY], capitán de los tiradores nacido
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en Podor en 1842 y Mademba SAYE (más probablemente SEYE), empleado del
telégrafo nacido en Saint-Louis en 1852 cuyos varios descendientes decoran nuestras
columnas este mediodía.
Pero muy rápidamente llega el declive: las cuestiones administrativas ocupan la mayor
parte de las actividades y a pesar de algunos estallidos se pone finalmente la logia en
sueños el 22 de septiembre de 1893.
La sustituyó inmediatamente la logia "L'Avenir du Sénégal" formada el mismo año
1893 y que solo cuenta con dos miembros de la antigua logia, ¡lo que demuestra la
existencia de un real malestar en el seno de la Union Sénégalaise! Se instalará el 15
de enero de 1894.
Estamos en pleno período de anticlericalismo y el venerable se desvincula muy
rápidamente de todos los Hnos hasta tener que dimitir.
La administración colonial es abrumadoramente clerical y por eso estallan muchas
fricciones en el mundo profano, ya que las columnas están cada vez más desiertas.
La logia es muy claramente colonialista, muy francesa también, y sus miembros
concuerdan en que el desarrollo del Senegal pasa por la "misión civilizadora" de
Francia.
Y luego en 1895 se convirtió Dakar en la capital de un nuevo y mucho más grande
conjunto: el de la África Occidental Francesa (AOF). Es por lo tanto importante
constituir una logia en Dakar y el 12 de noviembre de 1899 se constituirá la logia
"Étoile Occidentale" que sigue funcionando en nuestro Oriente y de la cual muchos
miembros, venerables a la cabeza, están presentes este mediodía en nuestras
columnas.
Con altibajos seguirá trabajando "L'Avenir du Sénégal" en Saint-Louis hasta la
independencia en 1960.
B – Le Droit Humain en Senegal
Durante mis investigaciones en el cementerio de Saint-Louis hace casi cuarenta años
me llamó la atención una tumba con evidentes rasgos masónicos.
De unos 2m50 por 1m20, resulta enmarcada por siete pequeñas columnas colocadas
sobre una base cuadrada y conectadas por un cordón evocando la borla dentellada.
Es como sigue:
Al pie llevan tres escalones al epitafio inscrito en una lámina de mármol de
aproximadamente 80 cm por 60 cm, en la que está grabado el siguiente texto:
"En memoria de nuestra MIlHna MORET, primer propagandista de la
Masonería Internacional Mixta de Le Droit Humain en A.O.F. partida
prematuramente para la GLEt el 16 de marzo de 1924 GGGGGG
pero Esperamos ".
En el centro, una estrella de seis puntas, que consiste en dos triángulos invertidos,
tiene una copa en su centro; también se ha tallado una pequeña copa en la rama
superior de la estrella.
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La cabecera presenta una construcción más monumental toda cargada de símbolos.
Está compuesto por cuatro columnas dóricas en dos grupos: un primer grupo de dos
columna en la parte delantera, cada una con cuatro granadas (tres agrupadas en la
base, una en la parte superior) y conectadas a cada una de las dos columnas de la
parte trasera; el segundo grupo de dos columnas, en la parte posterior, lleva un dintel
y un triángulo donde tres roblones de bronce enmarcan el número 30.
En efecto estaba la Hna Marie Juliette MORET al 30° (a menos que fuera una
costumbre de la época, la denominación M Il Hna fue entonces erróneo si no
abusivo).
Entre las cuatro columnas dóricas figuran dos columnas rotas, una más alta que la
otra.
Durante mucho tiempo creímos que la historia de Le Droit Humain en Senegal
comenzó en 1962 con la fundación de Fraternité Universelle. Esta tumba nos trajo
pruebas de la actividad de Le Droit Humain en Senegal y AOF antes de 1924, ¡sea
casi cuarenta años antes!
Las circunstancias fortuitas nos permitieron tomar nota de los discursos pronunciados
en el funeral de la Hermana MORET, y no solo se pronunció un discurso por un
"Delegado de la Obediencia Internacional Mixta Le Droit Humain" cuya identidad no
conocemos, pero que podemos suponer vivió en Senegal para poder estar allí el día
de su funeral expresándose además en estos términos:
« [...] Voces distintas a la mía ya han referido lo que ha sido como miembro del
cuerpo docente y como educadora de las jóvenes almas confiadas a su cuidado
Cuándo ampliamente entendió la filantropía. Cómo ha sido capaz de sembrar las
ideas de justicia y bondad, y de comunicar a las mujeres la conciencia de su
valor al mostrarles la importancia del papel que deben desempeñar en la
Humanidad. Con el fin de unirlos indisolublemente aquí ha creado en Dakar un
taller de Le Droit Humain, "La Nouvelle Aurore"».
« Ha abierto este Taller a hombres y mujeres, convencida de que su
colaboración conjunta es indispensable para la solución de los problemas
sociales que preocupan a la gran familia humana. »
Al parecer, "La Nouvelle Aurore" que recientemente supimos que llevaba el número
208 al Oriente de Dakar apenas sobrevivió a la muerte de la Hermana MORET.
Nunca ha sido posible obtener ninguna información de la sede de Le Droit Humain, ya
que los archivos resultaron dispersados con ocasión de la Segunda Guerra Mundial.
Las investigaciones realizadas por el Sr. Jean-Luc LE BRAS en los archivos del Grand
Orient de France muestran que fue creado en 1922 y que hay once hermanos del
Grand Orient de France, entre ellos 9 miembros de "L'Étoile Occidentale" bajo el
impulso de su Venerable Jean-Louis TURBÉ cuya memoria aún se honra con una
plaza en Dakar fueron miembros fundadores.
Ellos son, Jean-Louis TURBÉ, Yves TURBÉ, FAYARD, Paul LARRÉ (yerno de
TURBÉ), Jean MOGNIER, Francis MERLE, Jean POURROY, Joseph PAL y Francis
PIGUET. Se les unieron dos visitantes regulares del GODF miembros de las logias
parisinas: Jules MOLHANT, miembro de "L'action socialiste" y Gastón TATÉ (nacido
el 19 de septiembre de 1869) miembro de "La démocratie maçonnique".
También nos dice el mismo autor que se abortó en 1939 un intento de formar otra
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Logia de Le Droit Humain en Dakar.
Nuestra logia (y especialmente nuestra hermana Geneviève CO) ha mantenido
durante cuarenta años la tumba de nuestra hermana MORET a la que "visitamos" lo
más a menudo posible.
II – Fraternité Universelle
A – El encendido de Luces:
Sabemos poco sobre las circunstancias en las que la Logia Fraternité Universelle
encendió sus luces en Dakar el 1 de octubre de 1962.
La tradición oral y administrativa no se ha recogido con precisión y lamentablemente,
no quedan miembros fundadores, el último de los cuales murió recientemente hace
cien años.
Puesto que los registros de las actas de las reuniones se han perdido
(provisionalmente, espero), sólo el Libro de la Logia, que contiene la lista de los
miembros, nos permitirá comprender en filigrana los acontecimientos y las fechas
significativas.
Los miembros fundadores fueron:
Roger VOILEAU,
Jean LEGER,
Élise LEDÉ,
Georges BEAUCÉ,

Venerable, Profesor, iniciado en 1947
1° vigilante, Director de empresa, iniciado en 1952
2° vigilante, Profesor en el colegio de la calle de Neuville en
Saint-Louis, iniciada también en 1947, Miembro de honor en
1965
Orador, Director de la escuela profesional del Lycée
Delafosse, iniciado en 1951
Secretario, Profesor, iniciado en 1957

Henri SOULINHAC,
Marie Anne VOILEAU,
nacida REMBAULT
Gran Experto, esposa de Roger, profesor, iniciada en 1947,
el mismo día que él,
Joseph PARTY,
Tesorero, Empresario, iniciado en 1927, Miembro Honorario
en 1976
Así, de los siete miembros fundadores tiene nuestra logia no menos de cinco
enseñantes y cinco hombres.
B – Y desde entonces...
En casi sesenta años ha iniciado o afiliado Fraternité Universelle a poco más de 200
hermanos o hermanas, ¡lo que hace un promedio honesto de unos cuatro por año!

Si mis últimos recuentos (hace poco más de un año) resultan correctos, había 120
mujeres y 84 hombres, un "desequilibrio" de 36 mujeres más, o alrededor del 20%, lo
que es generalmente aceptable si se tiene en cuenta la larga "competencia" de la
masonería masculina y la ausencia durante mucho tiempo de la masonería femenina
en el Senegal.
Se sucedieron veintidós (22) Venerables al frente de nuestro taller.
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La primera en iniciarse en abril de 1963 fue Suzy PELLETIER de soltera TOUCHET,
que tenía una tienda llamada "Chaussures Suzy" en la Plaza de la Independencia,
¡donde ahora se encuentra el bar-restaurante L'Impérial!
Con la excepción del Decano del Colegio de Abogados Édouard MONVILLE originario
de Martinica, afiliado en julio de 1963, la primera persona de origen africano que fue
miembro e iniciada en la Hermandad Universal fue la Hermana Magné DIENG, nacida
en Saint-Louis el 10 de junio de 1925, partera, recibida el 7 de abril de 1967, ascendida
a compañera el 7 de febrero de 1969 y a maestra el 3 de junio de 1971.
Se iniciaron nuestra hermana An MB de ER y nuestro Hermano Fran ADA
el 8 de mayo de 1970. Nuestro Hno Francis, fue el primer venerable africano de
nuestra logia. Aunque desde entonces ha regresado a su país de origen el Togo, sigue
ocupando altos cargos en nuestra obediencia y en la Federación oeste-africana.
Nuestra Hna Annette cuyos tantos ancestros ilustraron la historia de la masonería
en el Senegal es el miembro más antiguo del Taller aún presente en el Senegal y
nuestro miembro de edad más avanzada. Ella es un miembro honorario y está bien
entrada en los 90. Lamentamos mucho que ya no esté en nuestras columnas, pero se
mantiene bien informada de lo que pasa allí.
El miembro más antiguo del taller todavía activo, y presente esta noche, es nuestra
discreta hermana Jos NDI iniciada el 21 de diciembre de 1971, por lo que han
pasado casi 49 años!
Mirando hacia atrás en la memoria de nuestro taller, no parece que los problemas del
mundo profano hayan tenido una gran influencia en nuestra marcha, ni en nuestras
actividades. Podemos lamentarlo porque permanecer acogedor en nuestro capullo no
es necesariamente una cosa buena, pero más seguramente para regocijarse en él,
permaneciendo los metales cuidadosamente "a la puerta del templo" a pesar de
muchas solicitaciones.
Varios miembros del taller tuvieron destinos nacionales por haber participado en
gobiernos del Senegal o de la Cuesta de Marfil. Algunos pueden haber tenido
importantes responsabilidades profesionales a nivel nacional o internacional o
haberse hecho un nombre en la creación artística o literaria.
Todo esto no conmovió a nuestra logia, que continuó su pequeño viaje, ¡tanto que "la
gente feliz no tiene historia"!
Tenemos excelentes relaciones con las otras obediencias en Senegal y tenemos una
gran cuota de visitantes regulares de todas las capas, como lo demuestra el número
de los que decoran nuestras columnas esta noche. Pero es cierto que nuestros
ágapes son famosos y como uno de ellos dijo "Desde el punto de vista de la relación
calidad-precio, ¡el DH es el mejor restaurante de Dakar"!
Una de las características de nuestra logia es que es, esencialmente, una "logia de
paso" que reúne a Hermanos y Hermanas de los más diversos orígenes que pronto
se unen a otros orientes, y el reclutamiento de nuevos miembros, aunque
generalmente sea un signo de vitalidad, es en lo que a nosotros se refiere, una
obligación vital y difícil. Incluso ahora y según mis últimas cuentas, de los 52 miembros
registrados en nuestros estados viven 17 en el extranjero.
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Con la ayuda del internacionalismo de nuestra Obediencia, nuestra posición siempre
consistió en pensar que estos Hermanos y Hermanas iban de todos modos a sembrar
la buena semilla dondequiera que las circunstancias de sus vidas les llevaran: la
experiencia nos ha demostrado que no nos equivocamos.
Una logia seria y sin incidentes, que siempre ha organizado sus tenidas con el rigor
de un metrónomo: si es que Fraternité Universelle nunca ha creído que tenía que (o
podía) enjambrar, creando una o más hermanitas a través de Senegal, ha privilegiado
más bien la continuación del proceso iniciático, conforme a la lógica de la continuidad
iniciática que es una de las características de nuestra Orden, creando la Logia de
perfección "Bount o Ndakarou" (que trabaja del 4º al 14º grado) luego el Capítulo
"Keur o yakaar" (que trabaja del 15º al 18º grado) y finalmente el Areópago "L'échelle
mystérieuse" (que trabaja del 19º al 30º grado).
Nuestra logia también se ha hermanado con la RL"Le fil d'Ariane" No. 1663, al
Or de Burdeos y mantiene relaciones demasiado esporádicas con su logia hermana.
Después de haber dependido durante mucho tiempo de la Federación francesa de Le
Droit Humain eligió nuestra logia emanciparse de ella para formar parte muy
rápidamente de los fundadores de la Federación oeste-africana que nació en 2000.
A lo largo de los años, nuestra Federación ha experimentado problemas estructurales
debido a la distribución de sus miembros en un espacio demasiado grande, votaron
unánimemente los Maestros de Fraternité Universelle en una votación secreta en la
reunión del 21 de junio de 2018 su voluntad de retirarse de la Federación oesteafricana.
Esta decisión tuvo que ser aprobada por la propia Federación oeste-africana y por el
Supremo Consejo, ambos bastante reacios, pero el Supremo Consejo, con gran
paciencia y perseverancia, también con gran capacidad de escucha, logró sin daños
guiarnos hacía la independencia que queríamos.
Así ha recuperado nuestra logia en los últimos meses el estatuto de logia pionera.;
depende directamente del Supremo Consejo y sólo un trabajo tenaz de desarrollo,
estabilización y reclutamiento nos permitirá alcanzar las sucesivas etapas de
Jurisdicción ¡y luego, por último, de Federación!
Nos esperan muchos desafíos para los próximos días, meses y años: enjambrazón,
situación y estatuto dentro de la Orden y dentro de una sociedad cada vez más
abiertamente hostil a nosotros, en un mundo cada vez más atraído por políticas
identitarias de repliegue, populismo y totalitarismo de todo tipo.
Pero hemos de ser conscientes de la herencia colectiva que hemos recibido y que
debemos transmitir indiscriminadamente a todos los que nos seguirán, sin camarillas
ni prejuicios y evitando, sobre todo, apropiarse de una Institución que nos supera con
creces, tanto temporal como espiritualmente.
¡Es tan poco el resto para nosotros!... así que nunca debemos olvidar que
"El viento sopla donde quiere; lo oyes, pero no sabes de dónde viene ni
adónde va. Así es con cualquiera que haya nacido del Espíritu. "(Juan 3:8)
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La tumba de MIlHna Moret en el cementerio de Saint-Louis.
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